
En Dos cuentos (Aldus / CONACULTA, 2004) de Eduardo Antonio
Parra (Guanajuato, 1965), aparece un par de espléndidas
historias: “El cristo de San Buenaventura” y “El cazador”. El

primero es el último de los nueve relatos que integran el volumen Tie-
rra de nadie (Era, 1999); el segundo, el último de los también nueve
que contiene Los límites de la noche (Era, 1996).

Parra es, con justicia, uno de nuestros mejores narradores; Juan
Rulfo y José Revueltas son los nombres que con frecuencia se suelen
citar para ilustrar  la intensidad y el dramatismo, la poesía y la ten-
sión que distinguen a los ya mencionados libros del autor
guanajuatense. También se le ha emparentado con Juan Carlos Onetti,
ese otro maestro de la narrativa en lengua castellana. Aparte de los
guiños en, por lo menos un libro y un cuento (Onetti publica la novelas
El pozo —así titula Parra uno de los textos de Los límites— en 1939 y
Tierra de nadie en 1941), si algo emparenta al mexicano con el narra-
dor uruguayo es la visión desencantada, el destino funesto de los per-
sonajes con que puebla sus historias.

Los dos citados volúmenes de cuento de Parra, así como el relato
Nadie los vio salir (Era, 2001) y la novela Nostalgia de la sombra
(Mortiz, 2002), ubican —más allá de los premios y las becas— la narra-
tiva de Eduardo Antonio en un lugar privilegiado dentro de la literatu-
ra mexicana. No sólo la violencia campea en su obra, también florecen
la ternura y la esperanza; no es únicamente la violación o el aparea-
miento sexual, también está la sublimación a través del cuerpo, de los
cuerpos; no es sólo el descarnado realismo urbano (“sucio”, chandleriano)
ni el mero retrato del folclore de la frontera, es también la magia y el
mito, el sueño —la pesadilla— y el goce de la imaginación.
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Varían, sin duda, el peso dado a cada instancia. Precisamente de
ese desequilibrio nace el conflicto, los conflictos que nutren y enrique-
cen a “El cristo de San Buenaventura” y “El cazador”

“El cristo de San Buenaventura” se construye a partir de un mo-
mento presente en el cual, el narrador, un maestro de primaria de una
escuela ubicada en la sierra, reflexiona sobre el linchamiento que Juan
Manuel, el supuesto idiota del pueblo, está a punto de sufrir.

El maestro se internará en los vericuetos de la nostalgia y a la par
del recuento de su estancia en el pueblo, irá dándole sentido a sus
esporádicos encuentros con Juan Manuel.  A partir de dicho flash back
Parra demuestra lo bien aprendidas que tiene sus lecciones a propósi-
to del género cuento. ¿A qué se debe el encono? ¿Por qué tanto rencor y
tanto miedo desembocan en silencio? ¿Cuánto hay de verdad en las
palabras del agente viajero que le refiere al maestro la historia de Juan
Manuel?

Tensión, nos dice Cortázar, entre otros, que se llama. Eso que obliga
al lector a seguir leyendo para darle respuesta al qué sigue; “El cristo
de San Buenaventura” impacta, conmueve, no sólo por la contunden-
cia del fanatismo de los habitantes de San Buenaventura o el prodigio
del paisaje al amanecer, sino por la consistencia de la historia, la cali-
dad de la escritura que lo mismo atenúa la contundencia que la
magnifica, además de ese final  que redondea la historia e incendia
nuestros sentidos.

Con “El cazador”, Parra ganaría el Premio Internacional de Cuento
1994, convocado por la revista de la Universidad Veracruzana La pa-
labra y el hombre. El relato en cuestión fue publicado por primera vez
en el número 93 de dicha revista en la entrega correspondiente a enero
– marzo de 1995. Posteriormente aparecería en el volumen de cuentos
Los límites de la noche  (Era, 1996), primer libro de Parra.

Como digno representante de la familia a la que pertenece, “El ca-
zador” da cuenta, a través del entrecruzamiento de voces, de uno de los
temas por excelencia del folklore norteño: la venganza. Ésta se
ambienta, principalmente, en Ciudad Juárez dando cuenta de su vas-
ta y árida extensión, de la vida nocturna  así como de las aves que la
habitan. Joel Villaseñor —uno de estos seres patibularios— es el para-
rrayos donde convergen las desgracias: primero, la novia le es infiel;
luego, en un arranque de ira, mata al hombre equivocado, un gabacho,
gringo pues; finalmente, los ancianos padres de éste contratarán —off
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the record— a un ex policía para que haga pagar al mexicano: “Tráiga-
lo para que lo ejecuten. O mátelo usted allá”.

De esta manera se iniciará una aventura que en mucho recuerda a
la persecuciones de “El hombre” de Rulfo, “En la playa” de Salvador
Elizondo, así como a la elaborada ejecución que Maupassant presenta
en “Una vendetta”.

 “El cazador” traza, a través de paralelismos, las coordenadas para
una geografía del infortunio: el sendero que conduce al extravío. Ade-
más, expone la razón por la cual los relatos de Eduardo Antonio Parra
han sido incluidos en varias de las antologías más importantes de cuen-
to: se lo merecen.
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